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Ha quedado así resuelta hace tiempo la cuestión, nunca muy debatida,
de la legitimidad del empleo retroactivo de dicha denominación litera-
ria gracias, sobre todo, a la transformación del carácter de nuestra
literatura efectuada —sin proponérselo enteramente es verdad— por
los del 98 y por sus inmediatos sucesores. Si actualmente España pue-
de aparecer como la otra tierra-madre del ensayismo europeo (junto a
Inglaterra, su morada tradicional) se debe exclusivamente a figuras
como Ganivet y Unamuno, como Azorín y Ortega, que establecen con
sus propias obras su genealogía nacional; La tendencia expresiva que
Gracián llamaba «discurrir a lo libre» (tan española según él) constitu-
ye uno de los principales ejes de la historia literaria e ideológica de
nuestros paises. Mas de la aproximación hispano-britana señalada no
hay que inferir un marcado paralelismo, en cuanto a la naturaleza y a
la función de sus escritos, entre los ensayistas españoles y los ingleses;
es más, han resultado vanos todos los esfuerzos por encontrar entre
nosotros ejemplos de ensayos «a la inglesa», puesto que los rasgos co-
munes de los ensayistas británicos son esencialmente nacionales. Evi-
dente disparidad que proviene, además, de la entraña misma de la
modalidad literaria que aquí estudiamos; porque, hablando estricta-
mente, no hay ensayos sino ensayistas. Estamos, en realidad, más que
ante un género, ante una operación literaria, un cómo en vez de un
continente expresivo: de ahí que los intentos de muchos eruditos y
publicistas de lengua inglesa por fijar el aire permanente de sus ensa-
yistas —informality, sociabilidad, soltura, detachment— sean parti-
cularmente signi-ficativos, no obstante su notoria superficialidad. Pues
al reducir el ensayismo británico a la continuidad de unos modales
literarios han hecho resaltar implícitamente el enlace entre todo
ensayismo y la forma de vida que lo sustenta. El contraste entre la
novela (o cualquier otro género tradicional) y el ensayismo es particu-
larmente significativo en esta relación de una forma literaria con la
realidad humana representada por ella: se puede hacer una historia
interna del género novelístico, aislado de su ambiente histórico, pero
en cambio resulta casi imposible desprender de su ganga circunstan-
cial al ensayismo. Puede mantenerse incluso que la novela ofrece una
continuidad «institucional» supra-nacional y que el ensayismo no re-
clama siempre la referencia a tradiciones y obras allende las fronteras

de su lengua nacional: no exageremos, sin embargo, la carencia de
autonomía genérica del ensayismo. Queremos, sobre todo, apuntar a
un hecho patente: la maleabilidad del ensayo —esa maleabilidad que
se opone, como se señaló ya, a su definición— da al escritor una liber-
tad que podría llamarse «camaleónica» Porque la forma literaria se
pliega, en este caso, a las condiciones personales, adquiere diversas
coloraciones individuales, sin exigir del escritor —y quizá sea esta la
vana fortuna del ensayista— el previo sometimiento a reglas
institucionales, a normas suprapersonales: es decir el novelista tiene
que contar con toda la novelística anterior, con los mundos ficticios
creados por sus antecesores —nacionales o no— y su propia creación es
a la vez (siempre que se trate de un auténtico artista) una incorpora-
ción a la institución novelística y una alteración de ésta con la cual
han de contar sus sucesores. Mas si bien el ensayista puede utilizar el
legado de sus antepasados literarios —recordemos cómo Azorín, por
ejemplo, se auto-enlaza a Montaigne— debe sobre todo contar con su
público, con su auditorio potencial inmediato; pues si el novelista bus-
ca la articulación de sus personajes dentro de un mundo ficticio —y
esa articulación se suele denominar «verosimilitud»— el ensayista se
esfuerza por articularse a sí mismo con su mundo histórico coetáneo.

Articulación que revela al individuo como a la comunidad social con
la cual él quiere vincularse; y así la continuidad de los modales británi-
cos mencionada antes —esa persistencia y eficacia de unas ciertas
manners literarias— muestra cómo la articulación del ensayista con
su auditorio se realiza fácilmente y por su misma monotonía oculta el
género de relación humana en que se funda el ensayismo británico. En
el caso de España, la articulación del ensayista con la sociedad coetá-
nea es mucho más cambiante y problemática, y por ello no se observa
en nuestro ensayismo esa continuidad de modales característica del
inglés. ¿No es acaso visible que el porte ejemplarmente continuo del
ensayismo británico expresa y se sustenta en la estabilidad interna de
una sociedad y de la clase que la rige durante dos siglos y medio, entre
Addison y Virginia Woolf? El dramatismo permanente de la historia
española hace, por el contrario, que en el ensayismo hispánico se den
constantes altibajos en el porte expresivo de los escritores y en sus
formas de individuación humana: coexisten, y a veces alternan
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rítmicamente en nuestro ensayismo, el bufón y el «hombre de bien», el
desahogo y la plática sermonaria, la confesión desgarrada y la reserva
aristocrática. Así, en las páginas de este trabajo se intenta historiar el
proceso de individuación humana visible en el ensayismo hispánico;
aunque, desde luego, no se ha pretendido hacer un registro exhaustivo
del ensayismo de lengua castellana. Hemos abarcado, sin embargo, el
ciclo histórico que se inicia con los escritores del siglo XV y que llega a
nuestros mismos días.

Marichal, Juan. "Introducción", en Teoría e historia del ensayismo
hispánico, Madrid, Alianza Editorial, 1984, pp. 13-16, (AU, 383).


